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EL CONADIS TE INFORMA  
 

Sobre el Presupuesto del 1% que los Gobiernos Regionales y Municipalidades 

deben de asignar en favor de la población con discapacidad 

 

1. ¿SABÍAS QUE? 

Si todos los gobiernos regionales y locales destinaran el 1% de su presupuesto 

institucional, en materia de discapacidad, se lograría que más de 3 millones de 

personas con discapacidad, mejoren sus condiciones y niveles de vida. 

…………………………………………….. 

2. ¿QUÉ SE NECESITA? 

Que los gobiernos regionales y locales materialicen su voluntad política para respetar 

y garantizar los derechos de la persona con discapacidad, en sus respectivos 

instrumentos de gestión que viabilicen la asignación y ejecución del 1% de su 

presupuesto institucional, obligatoriamente, conforme lo dispone la Trigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

 

……………………………………………….. 
 

3. ¿QUÉ ACCIONES REALIZÓ EL CONADIS EN EL AÑO 2019, PARA CONTRIBUIR AL 

CUMPLIMIENTO DE DICHA DISPOSICIÓN LEGAL PRESUPUESTARIA? 
 

 En el I Trimestre del presente año, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del 

Conadis, exhortó a los gobiernos regionales y municipalidades del país, el 

cumplimiento de la trigésima octava disposición complementaria final de la ley N° 

30879. 

 Por Resolución de Presidencia N° 038-2019-CONADIS/PRE, de fecha 31 de mayo de 

2019, el Conadis aprobó los “Lineamientos para la aplicación de la Trigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2019 respecto a los presupuestos destinados a las 

Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad – OREDIS y las 

Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED”. 

 El 04 de junio de 2019, el Conadis a través de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones, realizó el “I ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y 

LOCALES PARA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1% A FIN DE 
PROVEER ACCESIBILIDAD E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD”, 

logrando congregar a 337 representantes de los gobiernos regionales y locales del 

país, entre Gobernadores Regionales, Alcaldes y Jefes de sus Oficinas de 

Planeamiento y Presupuesto, donde se firmó el Acta de Compromiso para destinar 

en el ejercicio fiscal 2019, el 1% de su presupuesto institucional para proveer de 

accesibilidad e implementar políticas públicas en cumplimiento de los derechos de 

la persona con discapacidad. 
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4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1%? 
 

 Que NO se logre el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad, en 

igualdad de oportunidades. 

 

 Que NO se logre la accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades 

incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están 

al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a las personas con 

discapacidad. 

 

 Que NO se financie los gastos operativos de planes, programas y servicios que por 

ley deben realizar las OMAPEDS y OREDIS, para el desarrollo y bienestar de las 

personas con discapacidad. 

 

 El Conadis, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, SANCIONARÁ a los 

Gobiernos Regionales y municipalidades, con una sanción de hasta 20 UIT, y con 

sanción de Destitución y Despido a los funcionarios responsables de formular los 

pliegos presupuestales y de considerar los recursos necesarios para la 

implementación de las políticas y los programas en materia de discapacidad. 

(Infracción muy grave, de conformidad al: Literal g) del numeral 81.4 del artículo 81 

de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad). 

 

 

IMPORTANTE:  
 

Un ejemplo de ello, es que la Sub Dirección de Fiscalización del Conadis recomendó el 

inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la Municipalidad 

Provincial de Pisco, del Departamento de Ica; debido a que al culminar sus 

actividades administrativas de fiscalización, advirtió la omisión por parte de los 

funcionarios responsables, de asignar y considerar los recursos necesarios para la 

implementación de las políticas y los programas en materia de discapacidad, respecto 

al año fiscal 2018. 

 

 

 

 


